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Q U I É N E S  S O M O S

KARIBIA, que en swahili significa ‘estar
cerca de’, es una asociación que se gesta
para estar con la población más
desfavorecida de Kigoma, Tanzania,
construyendo las bases para una sociedad
que gestione su propio desarrollo
transversal y sostenible y, en definitiva,
responsable de su futuro.

Hasta el 2015 vinculado al mundo
empresarial, decido un cambio de rumbo
profesional y desde 2016 he estado
colaborando en proyectos de desarrollo en
Nepal, Bolivia y en Tanzania. Postgrado en
Cooperación Internacional por la UOC, soy
Técnico en Gestión de Proyectos para el
desarrollo.

Soy médico especialista en neumología y
postgraduada en salud internacional. Por
razones humanitarias, rompo con mi trabajo
hospitalario en España para dedicarme a la
Cooperación, coordinando y evaluando
diferentes proyectos en países de África
desde hace 12 años, 7 de ellos en
Tanzania.

David EgeaNuria Marzo



N U E S T R A  H I S T O R I A
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Lo que empezó en Kigoma como un recorrido de ideas, iniciativas, esbozos, proyectos, acabó convirtiéndose en una 
pasión, implicación y compromiso compartidos por mejorar la vida en las comunidades más desfavorecidas. 

¡¡Se gesta KARIBIA!!

“Un hi lo invisible conecta a aquél los que están dest inados a encontrarse” 

Kigoma
Oct 2018

Barcelona
Jul 2020

Kigoma
Nov 2019

Barcelona
Jul 2019

Kigoma
Sep 2020
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INTRODUCCIÓN
‘’STAY CLOSE, GO FAR’’



Promover el desarrollo sostenible de las
comunidades más desfavorecidas de
Kigoma, Tanzania, a través de la
ejecución de proyectos de cooperación.

MISIÓN

Ser una organización reconocida por el
impacto de nuestras actuaciones en el
bienestar y el desarrollo de las
comunidades con las que trabajamos,
así como por nuestra integridad y
profesionalidad en el modo de actuar.

VISIÓN

6Introducción
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V A L O R E S

INTEGRIDAD
Con ética y transparencia, eficacia y eficiencia, y 
responsabilidad en nuestras acciones.

COMPROMISO
Con implicación y vinculación para que los resultados e 
impactos positivos perduren en el tiempo.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Generando nuevas ideas como herramienta de distinción. 

EQUIDAD
Con independencia en términos económicos, políticos, 
religiosos y de oportunidades.

PARTICIPACIÓN
Promoviendo sinergias y colaboraciones para lograr metas 
y objetivos comunes maximizando recursos.

=



A N Á L I S I S  F O D A
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FORTALEZAS

F
DEBILIDADES

D

OPORTUNIDADES

O
AMENAZAS

A

u Trabajo en equipo con todos los actores 

u Socios locales con proyectos identificados

u Conocimiento local 

u Alta motivación y capacidad de aprendizaje

u Habilidad en el desarrollo de nuevas técnicas, 

métodos y prácticas

u Experiencia profesional

u Incrementar la colaboración con instituciones 

locales

u Cooperar con otras asociaciones para 

alcanzar objetivos comunes 

u Baja concentración de ONGs que trabajan 

para las comunidades locales

u Estratégica situación geográfica fronteriza

u Organización no conocida

u Limitada comunicación y visibilidad

u Reducidos recursos humanos 

u Indisponibilidad presupuestaria

u Deficiencias en los servicios básicos

u Regulares cambios políticos y estructurales 

u Devaluación y cambios de precios locales

u Crisis económica

u Poco compromiso local

u Amplia área de actuación de difícil acceso

u Climatología adversa



OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
‘’PLANT, GROW, SUSTAIN’’



Objetivos Estratégicos 10

SALUD
como fin para mantener un estado físico y 
psicológico adecuado, incidiremos en el 
ODS 3

DESARROLLO 
COMUNITARIO

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
como propósito para garantizar 
los correctos niveles de nutrición, 
incidiremos en el ODS 2

EMPRENDIMIENTO
como medio para alcanzar el 
crecimiento económico, incidiremos 
en el ODS 8

EDUCACIÓN
como herramienta de 
conocimiento y aprendizaje para 
el desarrollo personal, 
incidiremos en el ODS 4

Pretendemos contribuir en alcanzar los
ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible) a través de interrelacionar y
establecer conexiones entre los
distintos sectores y áreas de actuación,
en todas sus dimensiones, como
engranaje perfecto de impacto, no sólo
en lograr las metas establecidas, sino
en el crecimiento y empoderamiento de
las comunidades y sus personas, en
consecuencia su Desarrollo Comunitario.
Buscaremos también esa
transversalidad mediante la experiencia
y el llamamiento local como oportunidad
para la integración de estos sectores.
Durante el período de esta estrategia
nuestras líneas de actuación se
focalizarán en los siguientes sectores
como medio para lograr las siguientes
metas de los ODS:



E J E S  T R A N S V E R S A L E S
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DERECHOS 
HUMANOS

MEDIO 
AMBIENTEGÉNERO

BUENA 
GOBERNANZA

DESARROLLO 
TERRITORIAL

DIVERSIDAD 
CULTURAL

Objetivos Estratégicos

+

En los proyectos que desarrollemos, aplicaremos estos ejes transversales para:

Abogar por un compromiso para conseguir el cumplimiento de los ODS
Llegar a un impacto más igualitario, incidiendo de manera correctora sobre la relación dinámica de equidad
Mejorar definitivamente la eficacia, la eficiencia y la efectividad de los resultados
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SOSTENIBILIDAD
¡ N o  n o s  o l v i d e m o s  d e l  f u t u r o !

Objetivos Estratégicos

Pensar en la sostenibilidad de un proyecto es pensar en buscar, planificar y asegurar medios, mecanismos y estrategias
que garanticen que los resultados e impactos positivos perduren de forma duradera y continua más allá del fin del
financiamiento, y que no afecte a la capacidad de desarrollo futuro.
Esto implica, entre otras cosas, que las actividades se sigan ejecutando, que se cuente con los recursos para continuar
operando y, en fin, que los resultados logrados persistan, y aún más allá de eso, que los beneficios que éstos produzcan se
mantengan.

Nuestros proyectos deben, sin duda, asegurar su sostenibilidad económica (dinero para seguir funcionando), social (que el
beneficiario se apropie de los resultados y los aplique una vez terminado el plazo del proyecto), ambiental (no afecta los
recursos naturales ni la calidad del ambiente) e institucional (ha convencido a las instituciones involucradas de su utilidad y
ha generado en ellas cambios y compromisos con lo avanzado) como reto para contribuir a alcanzar los ODS.

Tenemos claro, pues, que la sostenibilidad es una medida de éxito, ya que difícilmente un proyecto de desarrollo puede ser
exitoso si no es sostenible.



PLAN OPERATIVO
‘SUPPORTING DRIVE CHANGE’’



F O R T A L E C I M I E N T O  I N S T I T U C I O N A L

Plan Operativo 14

Analizaremos las actividades, estructuras, recursos y capacidades actuales 
de nuestra organización.

Elaboraremos un plan de perfeccionamiento organizacional.
Pr ior izar la necesidad de capacidad: 

Definiremos dónde la organización desea estar en el futuro.

Centrarse en la planif icación estratégica: 

El fortalecimiento de la capacidad de
KARIBIA será proveer una visión global,
dirección y propósito a través de nuestra
estructura y gestión diaria; así como
fortalecer nuestra habilidad para
administrarnos y lograr los objetivos con
la máxima eficiencia y eficacia, mediante
un marco de desarrollo organizacional
sistemático que incluirá:

Real izar anál is is organizacionales: 



M O N I T O R E O  Y  E V A L U A C I Ó N

Objetivos Estratégicos 15

Desarrollaremos planes operativos anuales con indicadores y
resultados definidos en la matriz o marco lógico y en base a esta
estrategia por cada proyecto que implementemos.

PLANES OPERATIVOS1

Llevaremos a cabo reuniones periódicas y revisiones de dichos
planes operativos en función de las necesidades que vayan
apareciendo.

REUNIÓN Y REVISIÓN2

Realizaremos supervisiones para orientar, brindar apoyo y
mantenernos informados sobre el trabajo realizado por el equipo
que esté bajo nuestra responsabilidad y daremos seguimiento a
las actividades desempañadas; asegurándonos de que los
objetivos son ejecutados correctamente.

SUPERVISIÓN3

Generaremos informes técnicos y financieros de los proyectos,
además de cuantos requiera el donante, con un análisis de los
resultados obtenidos, lecciones aprendidas y cambios
recomendados.

INFORMES4

Estableceremos sistemas de participación y comunicación, y
sesiones de retroalimentación, entre el personal del equipo, las
contrapartes, beneficiarios y donantes; para generar aprendizajes
como parte de la gestión del conocimiento y entendimiento.

PARTICIPACIÓN5

Efectuaremos evaluaciones intermedias, incluyendo cronograma
y revisión presupuestaria, de cara a ver el estado de situación o a
actualizar el escenario de las actividades implementadas y a
desarrollar. Y una evaluación al finalizar para analizar el impacto
de los resultados, extraer lecciones y conclusiones.

EVALUACIÓN6
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Promoveremos el turismo en la zona como estrategia de:
• Desarrollo local, que contribuya a generar tanto empleo como

impacto efectivo de fortalecimiento y empoderamiento de las
comunidades locales de la región de Kigoma, con escasez
de recursos y alejada de las rutas turísticas del país.

• Obtención de fondos como acción económica para generar
recursos propios.

TURISMO RESPONSABLE

Contaremos con un programa para la
participación de personas voluntarias en
terreno como una de las fuentes de
financiación a través del abono de una cuota
de participación establecida en cada caso.

CUOTAS DE VOLUNTARIOS

En función de la pertinencia y la
naturaleza de cada uno de los
proyectos que llevemos a cabo,
intentaremos presentarlos a las
convocatorias para la concesión de
subvenciones públicas con los
requisitos establecidos.

SUBVENCIONES 
PÚBLICAS

Buscaremos donaciones de cualquier índole, de
personas físicas o jurídicas, y pondremos en
marcha un plan de cuotas periódicas para
socios.

DONACIONES Y SOCIOS

A través de la utilización de canales online
de captación de fondos privados,
pretendemos diversificar las fuentes de
ingresos y ganar visibilidad ampliando el
alcance de nuestro mensaje solidario y de
nuestros proyectos.

CROWFUNDING

Plan Operativo
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VISIBILIDAD

Tener visibilidad es fundamental para darnos a conocer, mostrar nuestros proyectos, captar más socios y

financiación, y tratar así de alcanzar el impacto positivo que buscamos. ¡¡Lo que no se comunica no existe!!

Plan Operativo
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Pondremos en marcha un programa para
la participación de personas voluntarias
tanto individual como en grupo, que
puedan colaborar con nosotros en
terreno o en origen, basado en el
entendimiento y respeto local, y que
prestarán su tiempo de forma
desinteresada, su conocimiento y
habilidades para apoyar la misión de la
organización. A parte de suponer una
fuente de ingresos para nuestra
sostenibilidad, fomentaremos que los
voluntarios se conviertan en aliados
clave en la lucha contra la pobreza y
desigualdad.

Buscaremos la colaboración entre ONGs
y otras instituciones u organismos para
incrementar el volumen de recursos,
competencias y habilidades puestos a
disposición de los objetivos y obtener un
impacto más significativo.

A través de las colaboraciones con otras
entidades, podremos compartir y
optimizar recursos, conocimientos y
habilidades que pueden ayudar a
impulsar el fin último que se quiera
conseguir conjuntamente. Así como
ganar acceso a nuevos ámbitos de
actuación, localizaciones geográficas,
destinatarios y otros financiadores e
incrementar eficiencias, evitar
duplicidades y reducir costes.

Son una pieza fundamental para llevar a cabo
nuestros proyectos de desarrollo de una
manera conjunta, ya que ellos representan los
intereses de la población local y son
conocedores de su cultura, su burocracia, sus
prioridades,..

Nuestras contrapartes serán los responsables
de la implementación directa de las actividades,
y se beneficiarán de nuestro apoyo técnico y
financiero, para su fortalecimiento institucional y
en capacitación.

Apostamos por la ejecución de los proyectos
por parte de contrapartes locales y así
aumentar exponencialmente las posibilidades
de éxito. En la actualidad ya contamos con 2
contrapartes: VCRO (Vulnerable Children
Relief Organisation) y KPCS (Kabanga
Protectorate Center and School )

VOLUNTARIADO CONTRAPARTES

Plan Operativo

COLABORACIONES 

Y SINERGÍAS



GRUPO META
‘’EMPOWERING COMMUNITIES. 
ENDING POVERTY’’
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D Ó N D E  E S T A M O S

Es un país del África Oriental o del Este, dentro de la región de los Grandes Lagos. Tiene
una población de 44.928.923 habitantes según el último Censo Nacional de 2012
(estimado en 2018 de 61 millones). Las regiones que muestran altas tasas de crecimiento
demográfico se encuentran predominantemente en áreas urbanas, como Dar es Salaam,
pero también en áreas de afluencia de refugiados, como es la región de Kigoma.
El país ha mantenido un crecimiento económico relativamente estable en la última década.
Aunque la tasa de pobreza ha disminuido; alrededor de 12 millones de tanzanos aún
viven en pobreza extrema y ganan menos de 0,6 $/día. Y otro número considerable de la
población se sitúa justo por encima del umbral de pobreza, corriendo el riesgo de volver a
caer en ella en caso de que se produzcan perturbaciones socioeconómicas; y según el
modelo INFORM 5.7, Tanzania tiene 4 indicadores de riesgo muy altos: la exposición a
terremotos, acceso a la atención médica, prevalencia de desnutrición, y sequía.

TANZANIA

Es una región que se encuentra a orillas del lago Tanganyika, en la esquina noroeste de
Tanzania. Comparte fronteras con Burundi y con la RDC en el oeste a través del lago.
Según el Censo de 2012, la región tiene una población de 2.127.930 habitantes con un
tamaño promedio de 5,7 personas por hogar y una tasa de crecimiento poblacional anual
del 2.4%. Aproximadamente el 83% de los hogares en Kigoma se clasifican como rurales,
y su economía se basa principalmente en la agricultura y pesca de subsistencia.
El desarrollo industrial se ve obstaculizado por su ubicación geográfica y deficiente
infraestructura económica, que son responsables de la renuncia de inversores.

El compromiso de KARIBIA será para y con sus comunidades.

KIGOMA



¿POR QUÉ 
KIGOMA?

La concepción de la apertura de KARIBIA surge de las
necesidades de Kigoma encontradas en el terreno y demandadas
por la comunidad, las autoridades y contrapartes locales.

Las siguientes condiciones en el contexto del área justifican la
pertinencia de la intervención:

1. Kigoma, dada su ubicación geográfica particular y fronteriza,
ha visto una gran afluencia de refugiados de los países vecinos
en las últimas décadas. Actualmente, Kigoma alberga 3 campos
de refugiados, con una población de aproximadamente 280.500
procedentes de RDC y Burundi. Mientras que la comunidad
internacional, numerosas organizaciones y el propio gobierno de
Tanzania, se han unido para gestionar esta emergencia de
refugiados, el apoyo a las comunidades locales de acogida ha
sido muy limitado.
El hecho de que algunas de estas comunidades accedan a la
atención médica de los centros de salud existentes en los
campos, es un claro reflejo de esta situación.
Un posible cierre de dichos campos podría afectar
negativamente, si los servicios públicos no mejoraran.

2. La calidad de la educación y las infraestructuras siguen
siendo deficientes. Todavía hay un considerable número de
niños que no asisten a la escuela. La tasa de matriculación en
educación preescolar en la región de Kigoma es de un 18,8%,
lejos del 46,7% de la media nacional, por lo que a pesar de que
esta cifra se esté recuperado un poco en los últimos años, la
mayoría de los niños de entre 3 y 6 años de edad de la región
queda aún excluida de cualquier tipo de educación y
estimulación en la primera infancia.



P O R  D Ó N D E  E M P E Z A M O S ?
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UJIJI (KIGOMA)
Es la ciudad, aunque actualmente es un barrio de Kigoma,
más antigua del oeste de Tanzania, a orillas de lago
Tanganyika, que ocupa un lugar en la historia porque fue
donde el periodista Stanley encontró al explorador Dr. David
Livingstone y pronunció las famosas palabras “Dr. Livingstone,
supongo”, Y es en este punto del encuentro que se construyó
un monumento conocido como el Livingstone Memorial y un
Museo conmemorativo.

KABANGA (KASULU)
Es una aldea de 12.000 habitantes, a unos 8 Km de la ciudad
de Kasulu y 90 Km de la ciudad Kigoma, en el distrito Kasulu
Town Council de Kigoma, zona pobre, con infraestructuras en
general deficientes, mal estado de las carreteras y
dependiente de la agricultura campesina a pequeña escala.

Esta histórica ciudad fue el mayor asentamiento
de la región, y con un transitado puerto comercial,
herencia de su pasado como parada de la vieja
ruta de caravanas para el comercio de esclavos
y marfil hacia la costa, y como resultado poseía
uno de los mercados más antiguos e importantes
de África; estatus que perdió después de la
construcción de la estación de tren de Kigoma y
el consecuente establecimiento de la nueva
ciudad de Kigoma, perdió población y
estabilidad, su popularidad se desplomó y
empezó a ser dejada al olvido, momento en que
será absorbida por la ciudad de Kigoma
convirtiéndose en uno de sus barrios más
aislados y desfavorecidos.
¡Queda bien poco de ese pasado distinguido!

Kabanga es sobre todo conocida por:

• el KABANGA PROTECTORATE CENTER AND
SCHOOL que fue originariamente una escuela
residencial para niños con discapacidades, y
posteriormente fue identificada por el gobierno
como un "refugio seguro" para niños con
albinismo del oeste rural de Tanzania.

• el HOSPITAL KABANGA que fue fundado en
1950 por los Misioneros de África, siguiendo la
necesidad de servicios de salud en la zona, y
así poder atender en general a las personas
muy pobres. Hoy en día es hospital de
referencia a nivel regional para algunas
especialidades y para los campos de
refugiados.



PROYECTOS
‘’BECAUSE ACTION SPEAKS MORE THAN 
WORDS’’
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VCRO NURSERY SCHOOL
”Proporcionar acceso a Educación a los niños de familias más 
desfavorecidas de la comunidad de Rusimbi, en el barrio de Ujiji
(Kigoma, Tanzania)’’’
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Este proyecto está ya formulado y para poder iniciarlo,

estamos en búsqueda de encontrar la financiación de: 45.288€.

1

2

La escuela de preescolar de nuestra contraparte, la ONG local

VCRO (Vulnerable Children Relief Organisation), lleva

funcionando desde 2013 en una iniciativa para poder dar solución

a la falta de acceso a una educación en la primera infancia de

niños provenientes de familias sin recursos del sub-barrio de

Rusimbi, Ujiji. En la actualidad, están de alquiler en una pequeña

edificación con un aula con capacidad máxima para 30 niños, y

anexado un habitáculo donde se cocina y se guarda el material.

Las instalaciones están en muy mal estado, no hay agua corriente,

ni aseos y la capacidad es muy limitada, siendo además un lugar

sin posibilidad de rehabilitar ni ampliar.

VCRO propone a KARIBIA un proyecto conjunto con el objetivo de

contribuir al acceso a la educación de estos niños más

desfavorecidos de Rusimbi, para mejorar sus aprendizajes,

aptitudes y habilidades, no sólo en la parte educativa si no

también en la parte lúdica y emocional; y así evitar el abandono

escolar, la falta de estimulación, la mala calidad de enseñanza, la

falta de nutrición; y que los niños se dediquen a apoyar tareas

domésticas o a deambular por las calles. En conclusión,

garantizarles un mejor desarrollo personal.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Construir las instalaciones de una escuela con 3 aulas de

Educación Preescolar para atender a 78 niños de entre 3 a 6

años por las mañanas, y refuerzo de Educación Primaria para 48

niños de entre 7 a 14 años por las tardes; con aseos, almacén,

oficina para profesorado, cocina ecológica, comedor, patio de

juegos, huerto con riego, pozo de agua, etc.

Dotar de equipamiento necesario para proporcionar educación

de calidad según su nivel

Poner en marcha un negocio de procesamiento y

comercialización de miel, para asegurar la sostenibilidad de la

escuela

5

SITUACIÓN

PROYECTO VCRO Nursery School

3
Cubrir costes de funcionamiento y gestión de la escuela

Proporcionar una alimentación adecuada, con base a criterios

saludables, para todos los alumnos

4
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KABANGA PROTECTORATE 
CENTER AND SCHOOL (KPCS)  
‘‘Mejora de las condiciones de vida de niños y jóvenes con discapacidad, 
y con albinismo del KPCS de Kabanga en Kasulu (Kigoma, Tanzania)’’

Proyectos
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1

2

3

4

4 PROYECTOS EN EL CENTRO KPCS :

‘‘Mejorar la habitabilidad del nuevo módulo dormitorio del KPCS’’.
Presupuesto a financiar: 16.448€

SITUACIÓN

PROYECTOS KPCS Kabanga
El KPCS es una escuela residencial pública que actualmente alberga a
niños y jóvenes con discapacidades, y con albinismo, situada en la
aldea de Kabanga, en el distrito de Kasulu, en la región de Kigoma.
Debido a la escasez de recursos propios, el centro presenta grandes
deficiencias en infraestructuras y servicios, que hace que la calidad de
vida se haya convertido en un serio problema de salud e higiene para
todos; condición que provocó la voz de alarma de las autoridades
locales, pidiendo colaboración a KARIBIA para una intervención que
consta de 4 PROYECTOS independientes, con el objetivo de asegurar
un mejor bienestar y confort de los niños del centro, y en consecuencia
ofrecerles una mayor atención integral, dignidad, equidad, integración
social y autoconfianza.
Los niños africanos con discapacidades sufren violaciones de sus
derechos; y además debido a la falta de infraestructuras, medios,
conocimiento y buena voluntad, la mayoría de ellos no reciben ninguna
educación. De hecho, sólo el 2% tendrá el privilegio de asistir a la
escuela.
Los albinos africanos se enfrentan a su extrema sensibilidad al sol
(esperanza de vida sin protección se sitúa en los 30 años), la
marginación, el rechazo social y amenaza por ser objeto de brujería y
persecución incluso con peligro de muerte. Tanzania, es uno de los
países con mayor tasa de albinismo, nace un albino por cada 1.429.
Actualmente y debido a la sensibilización y conciencia que el Gobierno
de Tanzania está realizando durante los últimos años sobre el albinismo,
la situación está cambiando y se está desmitificado esa creencia de
que algunas partes del cuerpo de las personas albinas daban buena
suerte y fortuna.

‘‘Mejorar la seguridad de la cocina en salubridad, higiene y
combustión respetuosa con el medio ambiente del Centro KPCS’’.
Presupuesto a financiar: 5.428€

‘‘Mejorar el acceso a agua y saneamiento del Centro KPCS’’.
Presupuesto a financiar: 2.259€

‘‘Mejorar la calidad de la alimentación con un huerto de
aprovisionamiento del Centro KPCS’’.
Presupuesto a financiar: 2.570€

Esta intervención de 4 proyectos en KPCS está ya formulada y estamos en 
búsqueda de encontrar la financiación de cada uno independientemente.
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AB IERTOS A NUEVAS 

IDENTIF ICACIONES
Durante el período de esta estrategia, seguiremos en terreno para detectar 

necesidades y prioridades de cara a la identificación de nuevos proyectos 

en Kigoma.

Proyectos
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STAY 
CLOSE, 
GO FAR

Esta primera estrategia de KARIBIA, es también la carta de
presentación de nuestra organización, y en ella queremos

dar a conocer, no solo las intenciones y objetivos que

anhelamos conseguir como asociación sin ánimo de lucro,
sino también la motivación y las causas que nos han llevado

a iniciar este, esperemos, largo y fructífero camino.



G R A C I A S !
A L G U N A P R E G U N TA ?

karibia.org@gmail.com +34 672788704 (David Egea)

+34 628212391 (Nuria Marzo)
www.karibia.org.com


